
ANEXO II

MODELO  DE  DECLARACIÓN  RESPONSABLE,  OFERTA  ECONÓMICA  Y
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

Don  __________________________________,  con  Documento  Nacional  de  Identidad  nº
____________, con domicilio en ___________________, calle ________________________, en nombre
propio  o  en  representación  de  la  empresa  _____________________________,  con  domicilio  en
______________________  y  CIF  nº  __________________________   nº  de  teléfono  de  contacto
_______________ 

Doy  mi  consentimiento  y  señalo  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico
_________________________,  como  medio  de  recepción  de  los  avisos  de  puesta  a
disposición de las notificaciones electrónicas que se produzcan en el marco de esta licitación.

 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

•••• Que ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta.

•••• Que  cuenta  con  la  adecuada  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o,  en  su  caso,  la
clasificación correspondiente.

•••• Que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad.

•••• Que no está incursa en prohibición de contratar alguna.

•••• En caso de integración de solvencia con medios externos: que en caso de resultar adjudicatario
demostrará que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto
del  compromiso  de  las  siguientes  empresas  a  cuyas  capacidades  recurre:
_______________________________

•••• Para empresas extrajeras: que se somete al fuero español para cualquier incidencia que pueda
surgir del contrato.

•••• Que se compromete a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o
materiales, según lo dispuesto en el ANEXO I.

Que enterado del Pliego de cláusulas administrativas  particulares aprobado para la licitación de
_________________________________________________________________,  toma  parte  en  la
licitación convocada mediante anuncio en el Perfil d e contratante a cuyo efecto :
α)α)α)α) Manifiesta que ha tenido en cuenta en su oferta el cumplimiento de sus obligaciones  derivadas de

las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del
empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción
sociolaboral  de  las  personas  con  discapacidad,  y  la  obligación  de  contratar  a  un  número  o
porcentaje especifico de personas con discapacidad.

β)β)β)β) Se presenta siguiente sobre:
_____ De documentación justificativa de criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa 
de fórmulas.

Se  compromete  a  la  realización  de  las  prestaciones  objeto  del  contrato  en  el  precio:  Base:
__________________________________________________________________________  €
IVA: ________ €, que representa una baja del  ____% sobre el  presupuesto base de licitación

(                                                           ________________________€, IVA excluido).

En _______________, a ____ de _____________ de ______

Fdo: sello de la empresa.


